I. Aceptación de las condiciones

Los pagos efectuados por usted a MARKETING TRUE KINGDOM S.A de C.V y/o MTK
México(en lo sucesivo, "nosotros", "vosotros", "nuestro" o "MTK"), sus subsidiarias,
agentes y afiliados, están sujetas al siguiente Acuerdo de Pagos (en lo sucesivo, este
"Acuerdo"). MTK se reserva el derecho a modificar este Acuerdo en cualquier momento
sin previo aviso.
II. Compras

Al confirmar un pago o una transacción con MTK, usted está de acuerdo y mantiene toda
la responsabilidad de pagar el importe total de la transacción. El hecho de realizar sus
pagos, representa que ya vendió los servicios a un tercero, en este caso, solo deberá
pagar el costo por servicio, menos su ganancia directa. Por otra parte, si el pago proviene
de un tercero, a usted se le acredita como venta personal, y posteriormente le
abonaremos su comisión, menos impuestos. Una parte del pago o de la transacción
puede incluir impuestos, gastos de envío, u otros cargos similares. Aunque algunos de
los productos y servicios en la Web son proporcionados por terceros, MTK trabajará con
usted para asegurarse de que esté satisfecho con los productos y servicios
proporcionados en la Web y físicos. Sin embargo, ya que puede ser difícil o imposible
determinar la naturaleza y la complejidad de las transacciones en general antes de su
solicitud de devolución, los reembolsos totales o parciales y el importe de cada
reembolso serán a la entera discreción de MTK. Para obtener más información, consulte
la sección V, más adelante.
Los pagos realizados en cuentas bancarias de MTK, tanto iniciales como subsiguientes,
no son reembolsables ni transferibles en su totalidad o en parte. No se realizará
prorrateo o reembolsos parciales para los servicios o ventas terminadas antes del final
del período de ya pagado.
Si usted compra productos o servicios en MTK y el método de pago falla o su cuenta está
vencida, MTK puede tomar medidas para cobrar las cantidades vencidas utilizando otros
mecanismos de cobro. Usted acepta pagar todos los gastos asociados con dicho cobro,
incluyendo los razonables honorarios de abogados. Los intereses se devengarán sobre
cualquiera de las cantidades vencidas a razón de la menor, de 1% mensual o el máximo
legal.
III. Instrumentos de Pago

MTK puede aceptar uno o más instrumentos de pago, incluidos, pero no limitados a,
tarjetas de crédito, tarjetas de débito, débitos directos, cheques electrónicos y
transferencias bancarias (en adelante denominado como "instrumento de pago").
Cuando usted divulga un instrumento de pago a MTK en relación con una transacción
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financiera, usted declara y garantiza a MTK que dispone de los derechos necesarios para
utilizar el instrumento de pago y pagar por la transacción financiera en su totalidad. MTK
se reserva el derecho de almacenar información relacionada con el Instrumento de pago
asociado con una transacción financiera. MTK cobrará a uno o más instrumentos de pago
divulgados por usted por el importe total de una operación financiera antes de que se le
haya proporcionado el acceso a los productos y/o servicios relacionados con la
transacción financiera. Si el instrumento de pago es una tarjeta de crédito o tarjeta de
débito, MTK se reserva el derecho de pre-autorizar la transacción financiera por el
importe total. Una vez que la operación financiera se ha completado, el importe total
será cargado en el instrumento de pago.

IV. Acciones y Condiciones

Usted se compromete a autorizar a MTK, utilizando a terceros directa o indirectamente,
para hacer cualquier pregunta que MTK considere oportuna a criterio de MTK relativa a
su identidad y solvencia. MTK puede terminar su transacción si MTK considera que la
transacción viola los términos de este Acuerdo o MTK considera que la operación puede
resultar en pérdidas financieras. MTK puede poner en demora el pago por un período
de tiempo, limitar las fuentes de pago para una transacción, y limitar su capacidad de
hacer un pago o desactivar su cuenta si MTK cree que esto podría evitar una pérdida
financiera. MTK puede ponerse en contacto con el emisor de su fuente de pago,
cumplimiento de la ley, o con terceros involucrados y compartir detalles de cualquier
transacción que usted ha participado si MTK cree que esto podría evitar la pérdida
financiera o una violación de la ley. Si el emisor de su fuente de pago o PayPal ® disputa
un cargo por una transacción que usted participó, por la falta de pago de servicios que
usted colocó con terceros o en beneficio propio, MTK se reserva el derecho de caducar
los respectivos productos o servicios en cualquier momento sin previo aviso.
MTK se reserva, a su sola discreción, o como lo requiera la ley, el derecho a ponerse en
contacto con organismos de la ley en situaciones en que MTK no pueda verificar su
identidad o solvencia relacionados con una transacción financiera y considere que se
puedan estar ocurriendo un delito o falta. MTK, a su sola discreción, puede cancelar
cualquier transacción financiera que considera este en violación de cualquiera de los
Términos de Servicio, Política de Privacidad, este Acuerdo o cualquier otro acuerdo
relacionado con una transacción financiera.
MTK se reserva el derecho, a su sola discreción, de adoptar todas las medidas necesarias
para cobrar las cantidades vencidas de usted, incluyendo los gastos asociados al cobro,
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los honorarios de abogados e intereses. Los intereses se devengarán sobre cualquiera
de las cantidades vencidas a razón de la menor, de 1% mensual o el máximo legal.
V. Disputas

Si usted cree que una transacción no autorizada, ilegal, o de otro modo, transacción
problemática ha ocurrido en su cuenta, usted se compromete a notificar
inmediatamente a MTK. En la máxima medida permitida por la ley, usted renuncia a todo
reclamo contra MTK relacionados con los pagos a menos que envíe la reclamación a MTK
dentro de los 30 días después del cargo.
Usted es responsable de y acepta reembolsar a MTK de todos los honorarios, multas,
sanciones, costos y otros pasivos incurridos por MTK que fueron causados o surgidos de
los pagos que usted haya autorizado. Si usted ejecuta una transacción con un tercero y
tiene una disputa por los bienes o servicios comprados, MTK no tiene ninguna
responsabilidad por dichos bienes o servicios.
MTK no tiene la obligación de intervenir en los conflictos entre los usuarios, o usuarios y
terceros. Tenga en cuenta que MTK cobra una cuota para manejar las disputas entre
compradores y vendedores. Cuando el comprador y el vendedor no pueden negociar de
forma amistosa un reembolso total o parcial sin la asistencia de MTK, MTK puede
ofrecerse para ayudar en el proceso de resolución de disputas y cobrará una tarifa de
cinco (5) por ciento para moderar el proceso de resolución de disputas. MTK también se
reserva el derecho, a su sola y absoluta discreción, cobrar cuotas adicionales para la
solución de disputas que considere necesarios.
MTK puede proveerle de notificaciones a usted con el envío de un mensaje a través de
la página web de MTK, los productos y/o servicios, o mediante el envío de un mensaje
de correo electrónico o SMS al teléfono que usted ha proporcionado a MTK con
anterioridad. Estos avisos se considerarán recibidos por usted en el plazo de veinticuatro
(24) horas siguientes a la hora del envío. Usted debe enviar avisos a nosotros en relación
a las transacciones financieras por correo electrónico a: info@mtkmexico.com . El
Acuerdo de Pago en el lugar, en el momento de confirmar una transacción financiera,
regirá la transacción financiera. No existen remedios del fracaso de MTK para permitir
que pueda completar una transacción financiera en un momento dado.
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VI. Cuotas

Algunos de los servicios en MTK pueden requerir una cuota por su uso. Servicios que
requieren una cuota, sólo podrán estar disponible para un usuario si su cuenta está en
buen estado y todos los costos asociados a la cuota son pagados por adelantado.
VII. Ganancias

Cualquier cantidad de dinero que usted gana a través de nuestro programa de afiliados,
de ventas o Programas de Referidos deben ser retirados o utilizados durante el período
que usted está inscrito como miembro de MTK. MTK puede proporcionar uno o más
métodos de retirada de los ingresos. MTK no está obligado a ofrecer un método que sea
conveniente para usted o un método particular determinado accesible para usted.
VIII. Limitación de responsabilidades; exención de la garantía

Ninguna garantía se ofrece por MTK para cualquier producto o servicio proporcionado
por o vendido a través de la web de MTK, productos o servicios. En ningún caso MTK,
sus representantes, agentes o designados serán responsables por cualquier,
consecuente o daño indirecto que resulte de la pérdida de uso, de datos o de beneficios,
ya sea en una acción de contrato, negligencia u otro agravio, derivados de o en conexión
con el uso o la ejecución del sitio web de MTK, productos o servicios. Si usted es
residente de California, usted renuncia código civil de california § 1542, que dice: "una
liberación general no se extiende a los reclamos que el acreedor no conoce o sospecha
que existen en su favor en el momento de ejecutar la liberación, que si conocido, han
afectado su acuerdo con el deudor”.
IX. Otros

Sólo se le permite completar una transacción financiera de conformidad con el presente
Acuerdo si es mayor de dieciocho (18) años de edad o tiene el permiso expreso y la
intervención de un padre o tutor legal, quien debe aceptar los términos de este Acuerdo
en su nombre. En este caso, su padre o tutor legal asiente y acepta todos los términos
del presente Acuerdo y cualquier otro acuerdo relacionado con la transacción financiera.
Algunos países pueden restringir o prohibir su capacidad para completar una transacción
financiera con MTK. Ninguna disposición del presente Acuerdo anula o elude las leyes
internacionales o extranjeras aplicables. MTK se reserva el derecho, a su única
discreción, de cancelar cualquier transacción financiera que pueda ir en contra de dichas
leyes internacionales o extranjeras.
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Cualquier compromiso requerido por las Condiciones de servicio de MTK, política de
privacidad o en otro acuerdo, se aplican en el presente Acuerdo. En el caso de un
conflicto, los términos de este Acuerdo prevalecerán.
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